Fundación Granada Educa
[Escuelas infantiles municipales: arlequín,belén, duende y luna]

Escuelas
Infantiles
Municipales
de Granada

Un poco de historia
Durante la década de los 70 existía en Granada un movimiento de
cooperativas y otros sectores relacionados con el mundo de la primera infancia, que apostaron, de forma decidida,
por dar una respuesta a las necesidades de la etapa 0-6 años, dentro de un
marco institucional público. Con esta
línea de trabajo se realizaron en 1979,
en esta ciudad, las “Primeras Jornadas de Estudio sobre Preescolar” con
participación de colectivos similares
del resto del estado. El Ayuntamiento
que iniciaba su andadura democrática,
recogió estos intereses y esfuerzos, comenzando a configurar lo que en octubre de 1980 se constituiría oficialmente
como Patronato Municipal de Escuelas
Infantiles de Granada (P.M.E.I.G.). En
enero de 2009 pasa a ser la Fundación
Local Granada Educa.
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Nos gustaría resaltar la opción que, desde sus
inicios, se toma en referencia a la población que
acogerían sus centros: la etapa completa de 0-6
años; con la convicción de que dicho modelo era
el que mejor respondía a las características y necesidades de niños y niñas de estas edades y a las
condiciones educativas de la ciudad.
Nos reafirmamos en la idea de que la presencia
de toda la etapa, con la variedad de edades que
ello supone, abre diferentes posibilidades: a las
familias les facilita un tipo de participación y de
relación activa, tiempos en los que comparten con
otras familias y con los mismos profesionales ese
periodo tan importante para ellas, los primeros
años de crianza de sus hijos. A las niñas y niños
les permite compartir vivencias y experiencias muy
distintas, recordar periodos anteriormente vividos,
llegar a sentirse en algún momento los mayores
de la escuela, aprender de y con niños y niñas de
otras edades, así como disfrutar de un ambiente
acorde a sus necesidades, sin grandes cambios,
durante estos primeros años en los que la estabilidad afectiva y emocional es tan importante. A los
componentes del equipo nos da la oportunidad de
hacer proyectos secuenciales para toda la etapa,
pudiendo ver y constatar el desarrollo de la misma.
En definitiva, enriqueciéndonos todos, haciendo
de la escuela un espacio de vida y aprendizaje.
A lo largo de estos años ha dado respuesta de
atención educativa a la infancia a través de cuatro escuelas infantiles de 0-6 años de titularidad
municipal.

Qué entendemos
por Escuela Infantil
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Concebimos la escuela infantil como una institución educativa dedicada a los niños y niñas desde los primeros meses hasta los seis años de vida.
Pensamos que la escuela infantil debe ser un lugar
donde compartir con las familias y la sociedad en
general, la crianza y educación de los más pequeños. Ofrecemos un marco de vida organizada en
estas edades, en un espacio diferente al familiar
pero cercano, que permita el desarrollo y el crecimiento de una forma equilibrada y armónica. En
una escuela, así entendida, damos cabida a opiniones y deseos diferentes, distintas circunstancias
y capacidades, así como a intereses diversos... de
los niños y niñas, familias y profesionales. Con esta
configuración pretendemos responder a dos necesidades que, aunque se dan en órdenes distintos, se
presentan de forma interrelacionada. Por un lado,
atender adecuadamente las necesidades sociales
y familiares de la comunidad en la que estamos y
por otro, ofrecer la mejor respuesta educativa a los
niños y niñas que atendemos.
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Sustentamos este modelo de escuela en el concepto
de que niños y niñas son seres activos que, desde
que llegan al mundo, no hacen otra cosa que intentar explicarse e intentar comprender lo que les está
pasando. Desde muy pronto empiezan a elaborar
respuestas y soluciones a los grandes y pequeños
problemas en los que se van viendo involucrados.
Van elaborando sus propias teorías, siendo los principales protagonistas de su desarrollo. Compartimos
la opción de Carla Rinaldi cuando describe al niño
como un ser “potente desde de su nacimiento“...
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”Con la fuerza de quien quiere crecer“... “la riqueza
de la curiosidad“, de responderse uno y mil porqués,
que no cesa de “asombrarse y maravillarse”... en definitiva “un niño capaz”.
Esta capacidad que les reconocemos a los niños y
niñas nos hace pensar en la importancia del papel
de los adultos. En este sentido el adulto se convierte en participante activo, dando importancia
a lo que los niños hacen, a sus descubrimientos,
garantizando la seguridad afectiva necesaria para
actuar, aceptando sus soluciones, poniendo palabras donde ellos todavía no llegan, estimulando su
curiosidad con nuevos interrogantes, interpretando
y escuchando, utilizando diferentes lenguajes para
establecer canales de comunicación. En definitiva,
creando contextos y configurando ambientes para
la participación activa y autónoma de los niños y
niñas, que promuevan las relaciones, favorezcan
la comunicación e interacción, y apoyen la experimentación y la acción.
En este modelo educativo se hace imprescindible
la comunicación y la participación de todos sus
miembros en la vida de la escuela y, particularmente, en el proceso de toma de decisiones. Actitudes
de cooperación, respeto y reflexión conjunta son los
ejes del modelo. Una educación en colaboración
permanente donde todos somos partícipes: niños y
niñas, familias y profesionales.
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Las escuelas infantiles municipales acogen y respetan las realidades diversas: sociales, culturales y
personales de su entorno, abiertas a cualquier niño
y niña, independientemente de su situación económica, con diferentes capacidades, promoviendo una educación infantil por y para la diversidad.
En el convencimiento de que la diversidad es una
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fuente de enriquecimiento para el grupo. Escuelas
infantiles que tienen en cuenta a todos sus miembros, que reconocen y potencian las diferencias y
particularidades de todos y cada uno de ellos, integrándolas en su quehacer educativo, colocando a
los niños y niñas en condiciones de igualdad para
que puedan participar en la medida de sus posibilidades. Escuelas infantiles inclusivas, normalizadoras, para la convivencia, pensadas y organizadas
para que toda la comunidad educativa aprenda a
vivir en común.
La Escuela Infantil está inmersa en un contexto y
en una comunidad concreta, con la que se relaciona constantemente, a la que influye y de la que
recibe influencias a su vez. Mantener una actitud
permeable que facilite la comunicación, posibilitará
la coherencia entre todos los implicados, y permitirá mantener integrada la experiencia vital de niños
y niñas, favoreciendo igualmente el desarrollo de
sentimientos de arraigo y pertenencia a un medio y
a una comunidad concretas.

Todo ello ¿qué implica?
El trabajo educativo que desarrollamos en estas Escuelas Infantiles Municipales puede centrarse en
cinco grandes líneas:
Generar contextos de seguridad y confianza, que
promuevan la relación–comunicación–interacción
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La escuela infantil suele ser la primera separación
que realizan los niños y niñas del entorno familiar.
En sus cortas pero intensas historias personales,
la escuela supone una modificación sustancial de

su contexto de relaciones, produciéndose un hito
que afectará a sus procesos individuales de crecimiento. Su mundo de interrelaciones va a sufrir una
significativa ampliación. Conocerán a otros adultos,
espacios, objetos... un nuevo marco en sus ritmos
vitales. Los niños y niñas, como cualquier persona,
necesitan del marco del grupo humano para sentirse seguros, de la misma manera que necesitan el
reconocimiento de los que le rodean, para no sentirse perdidos o confusos en la interrelación con los
demás. Así pues, podemos decir que la seguridad
emocional se encuentra en un punto para cada uno
diferente y que, a su vez, cambia con el tiempo,
entre la exclusiva individualización y la integración
en el grupo. Las características de los niños y niñas
que acuden a la Escuela Infantil hacen imprescindible que en ella encuentren un clima cálido, acogedor y seguro... En estas edades, la creación de
un ambiente distendido y afectuoso no es solamente un factor que contribuye al crecimiento personal,
sino una condición necesaria para que pueda producirse. Desde el mismo momento en que esto se
considera una condición necesaria para que pueda
producirse el desarrollo, hay que buscar una metodología y unas estrategias que garanticen, en la
medida de lo posible, la creación de un ambiente
seguro.
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Desde esta concepción aparecen los maestros y
maestras en interacción constante con las niñas y
niños, que deben encontrar en el adulto, permanentemente, un cálido acogimiento. En unos casos
será una escucha con actitud abierta, respecto a
sus capacidades motrices, afectivas y cognitivas,
dando respuestas a sus necesidades y, en otros,
una mirada y palabras de reconocimiento a la actividad que esté desarrollando. Estableciendo rela-
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ciones personales de calidad con cada niño o niña,
que transmitan la seguridad de ser valorado y aceptado. Utilizando distintos cauces de comunicación
en función de la edad (gestos, caricias, sonrisas,
miradas, conversaciones, ayudas...) así como una
actitud corporal de disponibilidad.
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Un respeto profundo a las distintas individualidades
que configuran los grupos es premisa indispensable para su posterior incorporación al mundo social.
Por ello, en la inevitable tensión que existe entre
el individuo y el grupo, los niños y niñas han de
encontrar siempre un lugar para su individualidad,
ya sea en el ámbito físico (objetos personales, espacios propios...) como en el ámbito de las relaciones,
y por ello se propician mecanismos que facilitan un
contacto individual tanto con el adulto como con
otro niños o niñas. La estabilidad tanto de los espacios, los ritmos temporales y, fundamentalmente,
de los adultos responsables, es otro de los factores
que se tienen en cuenta para favorecer la seguridad necesaria que les permita iniciar la conquista
de nuevas experiencias que apoyen su crecimiento
personal.
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La escuela propicia el establecimiento de relaciones con sus iguales: en un primer momento, con
los de su mismo grupo de edad y, progresivamente,
con otras edades como marcos naturales de aprendizaje y crecimiento. La riqueza de situaciones que
se generan habitualmente, les permite conocer
los mecanismos reguladores de las relaciones con
otros, los valores y normas que se derivan de la vida,
generando, según sus distintas experiencias individuales, la configuración de su mundo social. Desde la escuela se organizan tiempos y lugares donde esto sea posible, momentos donde el grupo se

Escuelas Infantiles Municipales de Granada

24

reencuentra y cada niño o niña puede expresar sus
deseos, opiniones, dudas... lugares donde puedan
crear juegos con otros... situaciones donde el trabajo conjunto resulta indispensable para el grupo...
tratamos de crear una escuela donde el respeto, la
escucha, la reflexión conjunta, la cooperación sean
las coordenadas de nuestro trabajo educativo.
Configurar ambientes para la experimentación,
acción y comunicación
El ambiente de la escuela es el marco donde vivimos, aprendemos, crecemos... como comunidad
educativa. Entendemos el entorno o ambiente educativo en un sentido amplio: tanto físico (objetos,
materiales, espacio...), como cultural (hábitos, normas, valores...) y afectivo-social (relaciones e interacciones entre niños/as, familias y profesionales.).
Todos estos elementos a su vez se interrelacionan
entre sí, repercutiendo las modificaciones de cada
uno de ellos en los demás.
Somos conscientes de que el ambiente donde vivimos y con el cual interactuamos, nos envía constantemente mensajes. Éste puede favorecer o dificultar
determinadas acciones, actitudes, interacciones...
que afectan a todos los miembros de la escuela.
Desde los equipos nos cuestionamos, de manera
permanente, qué entorno físico, afectivo y relacional
ofrecemos y si es coherente con nuestro planteamiento educativo. Asumimos como responsabilidad del equipo la configuración de ambientes, pero
implicamos y hacemos partícipes a niños, niñas y
familias. Pretendemos con ello favorecer la comunicación, la interrelación entre todos y la incorporación de las familias en la tarea educativa. Nos
planteamos la Escuela Infantil como un lugar de
encuentro, donde niños y adultos vivimos y cons-

truimos un proyecto educativo que quiere respetar y
dar respuesta a las necesidades de todos. Al ofrecer
un lugar planificado intencionalmente que pretende
ser atractivo, estimulante, creativo, grato...
Consideramos espacios educativos todos los lugares
donde niños y niñas viven y crecen, dentro y fuera
de la escuela. Es tarea de todo el equipo la planificación de los espacios de la escuela, ya que hemos de ofrecer una respuesta unificada y coherente,
compartiendo las decisiones tanto de los espacios
propios de los grupos de edad como de los espacios de uso común, como interiores y exteriores. El
espacio será el escenario de acción-interacción-comunicación entre los niños y niñas, sus familias y los
profesionales. Los espacios no sólo están definidos
por las dependencias arquitectónicas, sino también
por la luz, el ruido, el olor, la distribución del mobiliario, materiales, objetos,... ya que, en función de su
distribución, se favorecen determinadas acciones,
actitudes, movimientos... Garantizamos la estabilidad espacial de manera que permita la construcción
de una imagen ordenada del mundo que les rodea,
junto con la flexibilidad y variedad necesaria para satisfacer las distintas y cambiantes necesidades que
acontecen a lo largo del día. El ambiente de la escuela apoya el uso y disfrute de manera autónoma de
los espacios y materiales, calibrando riesgos pero sin
caer en la sobreprotección. La distribución espacial
favorece situaciones de interrelación diferentes, la
atención individualizada de adulto–niño-niña, entre
los niños y niñas, en pequeño grupo, gran grupo, entre diferentes edades... dentro de un ambiente cálido
y personalizado.
Pensamos que material educativo son todos los
objetos que ponemos a disposición de los niños y

En las Escuelas Infantiles el tiempo se organiza
teniendo en cuenta que es un instrumento importante dentro de la acción educativa, por lo que su
distribución ha de ser intencional.
El proceso de desarrollo de las personas se construye en el tiempo, pero no todas lo hacen con igual
ritmo. Desde esta creencia en la escuela damos ca-
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niñas. Son elementos que los adultos proporcionamos como instrumentos para la acción educativa. Sabemos la importancia y trascendencia de
los materiales que ofrecemos, así como el contexto físico y funcional donde se enmarcan. Dependerá de nuestras ofertas de material, las diferentes posibilidades de juego y de acción que
puedan desarrollar con él. El valor del material
no reside en sí mismo, sino en las posibilidades
de acción que proporcione. Es tarea de maestras
y maestros, junto con el equipo de escuela, analizar, cuestionar y cuidar, que las propuestas de
materiales y objetos que ofrecemos se adecuen
al proyecto que queremos realizar, renovando e
introduciendo las modificaciones que sean necesarias en cada momento. Respecto al uso del
mismo, partimos de que la utilización por parte
de los niños y niñas será desde su globalidad,
pero los adultos hemos de garantizar una oferta significativamente amplia, que promueva todos los ámbitos del desarrollo (motor, sensorial,
manipulativo, cognitivo, lógico, de la expresión
y comunicación en todos sus lenguajes, de la
representación...). Que establezca un necesario
equilibrio entre los diferentes materiales y objetos, así como una adecuada complementariedad
entre los utilizados en espacios interiores y exteriores.
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bida a la flexibilidad en los tiempos, dando un ritmo
sosegado a la realización de acciones o adquisición
de destrezas; ofreciendo momentos para estar juntos, solos, con un compañero o compañera, con el
adulto. Situaciones donde se cuente con el tiempo
necesario para poder jugar, reír, conocer, explorar...
y junto con el adulto y otros compañeros poder sacar conclusiones; respetando el ritmo individual de
cada niño y niña en su crecimiento y maduración.
Al organizar la secuencia de tiempos diarios, tenemos en cuenta que aprendemos en cualquier
momento y situación, equilibramos entre tiempos
definidos por el adulto y tiempos donde niños y
niñas puedan organizar libremente su actividad,
permitiendo que puedan iniciar, desarrollar y finalizar su juego, de manera que maestras y maestros
podamos observar y apoyar el crecimiento a partir de sus ritmos y necesidades personales. Esto
nos facilitará el equilibrio entre tiempos grupales
y tiempos de acción individual. La estancia de los
niños y niñas en la escuela es considerada como
tiempo educativo, necesitando, por tanto, de la
presencia y el apoyo de los adultos tanto en las tareas que se realizan en el interior del aula como en
el patio, en momentos de actividad dirigida como
de actividad libre.
Además de los tiempos diarios se tienen en cuenta los tiempos semanales, trimestrales, anuales,
de duración de proyectos… siempre previendo
la mejor organización temporal para los niños y
niñas a los que va dirigida. Organizamos y planificamos para que existan tiempos para todos los
componentes de la comunidad educativa, para
las relaciones entre persona de referencia y niño
niña, entre niños y niñas, con otros adultos de la
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escuela, así como para la relación con las familias, con los demás profesionales de la escuela,
familias entre sí…
Las relaciones e interacciones que se producen en
el entorno de la escuela, afectan intensamente a la
creación de un tipo de ambiente concreto, por lo
que también es un tema que propiciamos y programamos, tanto las relaciones entre grupos de niños
y niñas (compartir espacios exteriores, visitas de
pequeños grupos a otras clases, representaciones
o canciones de los mayores a los pequeños, colonias...), como las familias (el contacto diario en la
entrada y salidas, reuniones de clase, talleres, salidas, fiestas, excursiones.); las familias (reuniones de
la AMAPA, en las excursiones, en encuentros diversos...), entre los profesionales (claustros, seminarios,
reuniones de ciclo...).
Cuando hablamos de planificación de ambiente, damos importancia al entorno cultural que nos envuelve
y en el que estamos inmersos, promovemos hábitos
y normas sociales que facilitan un tipo de relaciones,
(respeto, colaboración, autonomía...), destacamos
valores para la vida como la diversidad, la coeducación, la salud...), promovemos algunas costumbres y
folclore de nuestro entorno, que en momentos determinados nos ocupan y son parte de lo que vivimos
(Carnaval, Primavera, Otoño, Navidad...)
La vida cotidiana como eje organizador del trabajo
educativo
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Entendemos por Vida Cotidiana todo aquello que los
componentes de la comunidad educativa vivimos
en la escuela. El modo en que propiciamos que se
cubran las necesidades de niños y niñas (alimentación, actividad, reposo, juego, relación...); las fa-

milias (encuentro, participación, información...); el
personal educativo (encuentros, debates, puestas
en común...); cómo éstas se distribuyen en el tiempo y la calidad que les otorguemos, nos configuran
una forma de vivir y una manera de entender la vida
cotidiana en la Escuela Infantil.

Cuando planificamos la vida cotidiana en la escuela tenemos en cuenta el mantener una distribución regular
y equilibrada de los tiempos para cubrir esas necesidades, lo cual no significa hacerlo de una forma rutinaria, aburrida, rígida... sino que supone adaptarnos a

Arlequín | Belén | Duende | Luna

Creemos que las acciones de la vida cotidiana, si son
gratificantes para el niño, contribuyen en su proceso
personal de desarrollo y al establecimiento de relaciones satisfactorias, consigo mismo y con su entorno físico y social. Es nuestro recurso metodológico por excelencia, que nos ayuda a organizar la vida en la escuela;
en torno a ella giran el resto de las propuestas metodológicas y estrategias educativas. Consideramos que es
un conjunto de situaciones que permiten la resolución
de las necesidades vitales y por tanto, de interés para
los niños y niñas, resultando altamente significativas,
están siempre provistas de funcionalidad, mantienen
sentido en sí mismas, por lo que no es preciso buscar
situaciones artificialmente educativas, ya que las acciones cotidianas les permiten desarrollar plenamente
sus capacidades y aprendizajes. Una de las características más significativas de los niños de estas edades
es la necesidad de un medio social, en el que los adultos de referencia les ayuden en la resolución de sus
necesidades básicas, por lo que maestros y maestras
planificamos de forma intencional qué condiciones de
vida vamos a propiciarles. Para ello es básico partir
del reconocimiento de los niños y niñas concretos de
nuestra realidad.
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las distintas situaciones, momentos evolutivos... siendo flexibles con las individualidades, donde es posible
la novedad, lo extraordinario sin que sea rechazado y
donde en muchas situaciones lo extraordinario forma
parte de lo cotidiano (colonias, salidas, teatro...).
Organizamos los espacios y materiales, de manera
que promuevan una actividad autónoma, apoyando la
participación activa en función de las capacidades de
niños y niñas, de forma que progresivamente puedan
ir resolviendo por sí mismos sus necesidades. Planificamos los aprendizajes que queremos promover en la
vida cotidiana, pensando cuáles son los más adecuados en cada edad, situación, niño... no adelantando
ni forzando procesos, pero sí apoyando y animando al
crecimiento y desarrollo de sus capacidades.

Promover la participación de las familias en la vida
de la escuela
La Escuela Infantil como institución que colabora con
las familias en la crianza y educación de las niñas y
niños en estas primeras edades ha de propiciar su
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En el ámbito grupal:
— Se inicia el curso con una reunión con las familias nuevas en el centro, donde nos conocemos
y tratamos la adaptación de sus hijos e hijas a la
escuela; ese proceso tan importante para todos.
— Ya iniciado el curso nos reunimos todas las familias de la escuela y el equipo docente; es un
encuentro en el que tenemos la oportunidad todos y todas de conocernos y de compartir en
grandes líneas, el proyecto de trabajo general
que para ese curso tiene la escuela.
— Cada trimestre se mantiene una reunión en cada
grupo de edad, incidiendo en estas reuniones sobre las intenciones educativas, que se van a llevar a
cabo en el grupo y el por qué de las mismas, sobre
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El papel de los adultos es muy importante para dotar
a la vida cotidiana de intención educativa, nuestra
actitud de escucha y de atención a lo que niños y
niñas necesitan, quieren o les motiva en cada situación, de forma que se den momentos de aprendizaje
en las diferentes acciones que se realizan: entradas,
salidas, actividad, asamblea, comida, aseo… y que
son de interés para los niños y niñas. Considerar la
vida cotidiana como base del trabajo educativo, nos
hace crear un marco referencial respetuoso con su
vida e intereses, así como responder desde el ámbito
educativo de manera natural y no artificiosa, aprovechando situaciones de aprendizaje, deseadas y
motivadoras.

necesaria participación e implicación, sabiendo aceptar que tenemos una responsabilidad compartida en
la educación de sus hijos e hijas. Las familias han
de encontrar en la escuela un lugar donde compartir
con otras familias y profesionales sus dudas, opiniones, intereses y preocupaciones. Esto será posible si
establecemos un marco de relaciones claro, basado
en la confianza mutua y en la comunicación, donde
se facilite el encuentro, el intercambio, tanto individual
como colectivo. En la escuela no sólo facilitamos, sino
que potenciamos el acceso a todas las dependencias,
especialmente al aula de sus hijos e hijas. El conocimiento de los espacios, la relación directa y diaria con
el personal educativo y con lo que los niños y niñas
hacen en la escuela, genera confianza y comprensión
en el trabajo que realizamos. Para garantizar la información y facilitar la participación, tenemos organizados cauces y momentos a lo largo del curso, tanto en
el ámbito grupal como individual.
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el quehacer de los niños y niñas, además de otros
temas de interés para las familias.
— Intermitentemente, cada vez que hay que dar
una información dirigida a las familias, fiestas,
excursiones, eventos infantiles...
— Pequeños tablones de anuncios que llamamos
“HOY”. Estos se encuentran en la puerta de
cada una de las aulas, y en ellos diariamente se
comunica lo más relevante que ha ocurrido en el
grupo. Ello permite a las familias conocer lo que
ocurre en cada grupo y tener una visión general
de lo que acontece en la escuela.
— ”La libreta viajera” es otro instrumento para la
participación y el conocimiento de los componentes del grupo clase. Es una libreta que viaja de
casa a la escuela y viceversa, la libreta es de todo
el grupo, cada familia se la lleva a su casa durante un corto tiempo, en ella se presentan con su
hijo o hija a los demás, cuentan cosas de lo que
hacen, o historias antiguas, cuentos, retahílas...
Se comunican entre ellas y con el grupo.
— Otros eventos como: charlas de un tema específico, fiestas populares que celebramos en la escuela o talleres para realizar diversos proyectos.
En el ámbito más individual:
— El primer contacto con las familias es la entrevista inicial con la coordinadora o coordinador del
centro, que recoge datos generales, les informa
del funcionamiento del centro en general y les
enseña la escuela.
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— Al inicio de curso hay una entrevista individual,
del maestro o maestra del niño o niña, con las

familias nuevas y con aquellas que se crea
necesario, donde existe un intercambio de información, para el mayor y mejor conocimiento del niño o niña y así facilitar su proceso de
adaptación a la escuela y la configuración del
grupo.
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— Durante el curso se realizan entrevistas personales siempre que lo demanden las familias, o
cuando el maestro o la maestra lo considere necesario.
— Diariamente, en los grupos de 0-1>1-2 años, utilizamos para la comunicación con las familias, una
libreta individual de “ida y vuelta”, esto quiere decir que va de la escuela a la casa y de la casa a la
escuela. En ella, tanto la familia como la maestra
o maestro, van escribiendo cosas significativas de
la vida del niño o la niña.
— Se entregan dos informes individuales escritos
al año que ayudan a las familias a disponer de
una visión más global de la marcha de sus hijos
e hijas durante este periodo.

Junto con los cauces de información y participación
mencionados, existen otros marcados por ley como
escuela pública, la existencia de la AMAPA y la representación de esta en el Consejo Escolar, como
órgano capacitado para la toma de decisiones de la
vida de la escuela.
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Es muy importante destacar las llegadas y las despedidas, donde se descubre el concepto de escuela abierta y accesible, porque existe un contacto e
intercambio de información y de impresiones, referentes a los niños y niñas y sus familias, en un grato
momento.

Escuelas Infantiles Municipales de Granada

El trabajo en equipo y la formación de los profesionales
El equipo lo componen todas las personas que trabajan en la escuela, independientemente de las funciones que realicen o tengan asignadas, (9 maestros/
as, 2 cocineros/as, y una coordinador/a). Por tanto el
equipo se forma por doce individualidades, con historias, modos de vida y experiencias distintas que enriquecen y dan diversidad al grupo. Las características
y necesidades de los niños y niñas de estas primeras
edades nos exigen establecer pautas de convivencia y
estrategias de actuación coherentes, de tal forma que
se unifiquen las actuaciones educativas de los distintos miembros del equipo.
Mantenemos reuniones periódicas, incluidas dentro
de la jornada laboral, donde se discuten y contrastan
los distintos puntos de vista, se intercambian experiencias, conocimientos, preocupaciones... que permiten
la consecución de acuerdos de actuación que unifican
y dan coherencia a las actuaciones de la escuela en
su conjunto. La calidad del trabajo que realizamos es
fruto de la contribución de cada uno de los miembros
del equipo en esta tarea común, de la construcción de
un conocimiento significativo en los intereses de los
niños y niñas. Otra de las tareas que como profesionales de la educación consideramos indispensable, es
la formación continua. Esta se desarrolla fundamentalmente a través de tres cauces:
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— Cursos monográficos organizados desde la propia institución.
— Asistencia a actividades de formación organizadas por otras instituciones.
— Los seminarios inter-escuelas, configurados como
espacios de análisis y reflexión de la practica y
para la elaboración conjunta de la línea educativa
de las Escuelas Infantiles Municipales.

Todo ello contribuye a ir construyendo un proyecto educativo compartido, fruto de la interrelación entre las aportaciones teóricas y el análisis de la práctica, en un proceso constante de
investigación-acción.
Organización y funcionamiento de las Escuelas
Infantiles Municipales de Granada
Las cuatro Escuelas Infantiles, aunque con edificios
bastante diferentes entre si, tienen igual organización y funcionamiento, con la suficiente autonomía
para que cada una adapte la organización general
a sus características propias. El número total de niños y niñas atendidos en cada escuela se sitúa en
torno a 110-115. Distribuidos en grupos de edad
por años naturales; contando cada uno de ellos con
adultos de referencia estables. El número de profesionales por centro es de doce, manteniendo la
siguiente organización tipo:

Nº de
Grupo
niños y
de edad
niñas

adultos de
referencia

6

1

1-2

12

1

2-3

24

2

3-4

25

1

4-5

25

1

5-6

25

1

1 persona
que se
distribuye
para apoyar
en las tres
aulas
1 persona
que se
distribuye
para apoyar
en las tres
aulas

1 persona que
se encarga de
la coordinación del
centro
2 personas
en cocina
que elaboran
todos los
alimentos
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El horario de apertura y cierre de las escuelas
intenta conjugar las necesidades de las familias
con las posibilidades organizativas del centro.
En estos momentos están abiertas de 7,30 de la
mañana hasta las 5 de la tarde. Hay un horario
central de 9 a 4, donde cada grupo está con su
persona de referencia. De 7,30 a 9 y de 4 a 5,
son horas utilizadas por un grupo de familias reducido, por lo que se hacen grupos ínteredades,
que están con los apoyos de ciclo. Tanto en el
horario central, como en los optativos, se atienden todas las necesidades propias de la etapa
0-6 (desayuno, comida, reposo, juego, actividad,
higiene...), por el personal educativo propio de
cada grupo o más cercano a él.
La jornada laboral del personal es de 37,5 horas semanales, para el personal docente: 30 horas son de
atención directa con los niños y niñas, 5 horas se
dedican a la planificación del aula, reuniones con
familias, seminarios de formación, reuniones de
equipo… El personal de cocina y de apoyo tiene una
dedicación directa de 32,5 horas y 2,5 horas para
seminarios de formación, reuniones de escuela…
Dentro del calendario anual, la primera semana de
septiembre y la segunda de julio, se dedican a trabajos de planificación, evaluación, puesta en marcha o
cierre del curso…
Además de los equipos de escuela, la Fundación
cuenta con otros profesionales, que contribuyen en el
funcionamiento de la institución (Gerente, Administrativas/os, Mantenimiento, Equipo Psicopedagógico).
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0-1

Otros
adultos

En cada grupo de edad existe una reserva de plaza
escolar para niños y niñas con necesidades educativas especiales y con la posibilidad de contar con
una persona de apoyo, según cada caso.

